PATROCINADOR GENERAL

III CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

SIETE
+SEVEN
Inscripción 27 y 30 de marzo
Sala de Audiovisuales (Aula 101)
Edificio de Filología

Más información:
Edificio de Filología
Sala de Audiovisuales (Aula 101)
www.facebook/SevenUR
www.twitter.com/@AudiovisualesUR
www.unirioja.es/actividades

III edición del concurso de cortometrajes de la Universidad de La Rioja, en el que se admiten originales en español o en inglés, y se dan dos semanas de tiempo para
la elaboración de cada cortometraje.

BOLETÍN DE inscripciÓN
Nombre y apellidos componente 1

La Unidad de Audiovisuales de la Facultad de Letras y de la Educación
y la Asociación Cinematográfica y Audiovisual de la Universidad de La
Rioja organizan la tercera edición del concurso de cortometrajes de
esta Universidad. Cualquier medio, ya sea cámara, vídeo cámara o móvil
de última generación te sirven para participar.

Relación con la UR

Nosotros te damos un tema, texto, personaje o género al inicio de la
competición y tú pones el resto, en español o en inglés, tú escoges. El
proceso de elaboración es de catorce días completos.

Nombre y apellidos componente 2

INSCRIPCIÓN

Especificar titulación, servicio, unidad o departamento

Relación con la UR
Especificar titulación, servicio, unidad o departamento

Las inscripciones se realizarán los días 27 de marzo, viernes, desde las
16.00 hasta las 20.00 horas, y el lunes 30 de marzo, desde las 17.00 a
las 21.00 horas en la Sala de Audiovisuales (Aula 101) del edificio de Filología (C/ San José de Calasanz, 33. Logroño).
La elaboración del guion, el rodaje y la edición se llevarán a cabo durante
los catorce días comprendidos entre el lunes 30 de marzo y el lunes 13
de abril.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
La recepción de los trabajos será el día 13 de abril, desde las 17.00 horas,
con plazo de cierre a las 21.00 horas. Tanto las inscripciones como la entrega de los cortometrajes se llevará a cabo en la Sala de Audiovisuales
(Aula 101) del Edificio de Filología.

Premios	
Primer premio: 500 euros
Segundo premio: 300 euros
Tercer premio: 200 euros

Teléfono de contacto
Correo-e de contacto

La participación podrá ser individual o en grupo. En caso de
participar en grupo, será necesario que al menos dos de los
participantes pertenezcan a la comunidad universitaria durante el presente curso académico 2014-2015, ya sea como
alumnos, PDI o PAS.
Entregar en
Sala de Audvisuales (Aula 101)
Edificio de Filología
Viernes 27 de marzo desde las 16.00 hasta las 20.00 horas
Lunes 30 de marzo, desde las 17.00 a las 21.00 horas

Bases detalladas y más información	
www.facebook.com/SevenUR
www.twitter.com/@AudiovisualesUR
La creatividad es la clave en Siete+Seven
¡así que reúne a tu equipo y anímate a participar!
‘When given an opportunity, deliver excellence and never quit.’
Robert Rodríguez

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja,
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos,
Avda. de la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

